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Regantes y ecologistas urgen
incluir en la ZEPA a Carrizales
para evitar vertidos ilegales
La comunidad agraria, AHSA y ANSE entienden que esta protección atajará el
impacto negativo en la zona húmeda

J. R. E. 01.02.2020 | 21:58

La Comunidad de Regantes de Carrizales, la Asociación Amigos de los Humedales del Sur de Alicante
(AHSA) y Naturalistas del Sureste (ANSE) urgen la inclusión de los Carrizales en la Zona de Especial
Protección para las Aves (ZEPA) de El Hondo para frenar algunos de los impactos negativos que sufre la
zona con algunos vertederos ilegales, que según los ecologistas se han «institucionalizado ante la
pasividad de la Administración». Tanto los regantes como ambos colectivos ecologistas piden que se
incluya este nuevo grado de protección para Carrizales. Se congratulan, sin embargo, de que ya se
hayan dado varios pasos, ya que se ha aprobado el Consejo Asesor y de Participación de Medio
Ambiente y falta que se publique en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)los trámites
para conseguir esta figura de protección ambiental amparada en la Directiva de Aves de la Unión
Europea.

Según los colectivos, los nuevos límites de la ZEPA, en la que se incluye el ámbito de las zonas
húmedas catalogadas de Los Carrizales de Elche y El Hondo de Amorós, amplia la protección desde las
2.392 hectáreas actuales a las 3.955. Con esta medida el gobierno autonómico cumple la petición de los
tres entes desde que la entidad agraria solicitase esta medida ambiental en diciembre de 2011. Los
ecologistas y regantes indican que Carrizales tiene un alto valor, ya que es una zona húmeda entre el El
Hondo y las salinas de Santa Pola que acoge una biodiversidad ornitológica notable vinculada a los usos
agrarios tradicionales, habiéndose registrado la presencia de hasta 215 especies de aves, de las cuales
48 están protegidas por la legislación comunitaria. Además se trata de una de las zonas de la Huerta
Tradicional del Bajo Segura mejor conservadas, contando con la única comunidad de regantes que sigue
manteniendo la mayor parte de sus azarbes sin cementar, y se prescinde de herbicidas
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